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El 2019 trae con si muchos retos y oportunidades para
el CEI. En noviembre se llevaron a cabo las elecciones de
miembros de la junta directiva, las primeras desde que
empezó la organización en el 2014; y cerramos nuestra
fase de inicio prolongada. Nos consideramos afortunados
ya que al enfrentarnos a nuestros retos en el establecer y
administrar una entidad realmente regional en el Caribe,
también hemos podido establecer la presencia de la
organización dentro de la comunidad internacional de la
evaluación. Esto se debe en gran parte a la visión y
excelente liderazgo que ha tenido el CEI desde su inicio.
En esta edición le rendimos homenaje a nuestro inicio y lo
lejos que hemos llegado en los 5 años desde nuestro
comienzo. Les damos con entusiasmo la bienvenida a los
nuevos integrantes de la junta directiva, presentados
dentro de estas páginas y quienes trabajarán juntos para
avanzar a la organización en la dirección en la que hemos
emprendido.
Hay mucho más por esperar, pero tomaremos un
momento para rendir homenaje a aquellos pioneros que
ya no nos acompañan. La comunidad de la evaluación ha
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